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EUROPA/ESPAÑA - EL PAPA CANONIZA EN ESPAÑA A CINCO BEATOS: “EL
DISTINTIVO DE LOS CRISTIANOS ES DAR UN TESTIMONIO AUDAZ Y
VALIENTE DE JESUCRISTO RESUCITADO”
Madrid (Agencia Fides) – En la mañana del domingo 4 de mayo, III domingo de Pascua, el Santo Padre, Juan
Pablo II presidió la Concelebración Eucarística en la Plaza de Colón en Madrid, en el curso de la cual proclamó
Santos a los Beatos: Pedro Poveda Castroverde, José María Rubio y Peralta, Genoveva Torres Morales, Ángela de
la Cruz, Madre Maravillas de Jesús.
“Los nuevos santos se presentan hoy ante nosotros como auténticos discípulos del Señor y testimonios de su
Resurrección” dijo el Santo Padre en la homilía recordando la liturgia del tiempo pascual que presenta a Jesús que
invita a dar testimonio de su Resurrección. “Desde entonces, la Iglesia con la fuerza del Espíritu Santo, continúa
proclamando esta extraordinaria noticia a todos los hombres de todos los tiempos. Y el sucesor de Pedro,
peregrino en tierra española, os repite: “¡España! Siguiendo con un pasado de valiente evangelización, sed
también hoy testigos de Jesucristo Resucitado!”
Después de haber recordado el trabajo y los méritos de los nuevos santos que ofrecieron su testimonio en los
diversos campos de la educación, el compromiso social, la evangelización, la asistencia a los pobres, la oración, el
Santo Padre subrayó su mensaje hoy: “Sus trabajos, que admiramos y por las cuales damos gracias a Dios, no se
deben atribuir solo a sus fuerzas o a la sabiduría humana, sino a la acción misteriosa del Espíritu Santo, que ha
suscitado en ellos una adhesión total a Cristo crucificado y resucitado y el propósito de imitarlo. Queridos fieles
católicos de España, ¡dejémonos interpelar por estos maravillosos ejemplos!
El Papa invitó después a rezar para que en tierra española florezcan nuevos frutos de santidad: “si las
comunidades eclesiales se mantienen fieles al Evangelio” y “si la familia sabe mantenerse unida, como auténtico
santuario del amor y la vida”. Por último, el Papa exhortó a “no romper con las propias raíces cristianas” por que
solo así seréis capaces de aportar al mundo y a Europa la riqueza cultural de vuestra historia”.
Al termino de la Misa, antes de la oración del Regina Coeli, el Papa recordó que su primera visita a España
(1982) tuvo por tema “Testimonio de la esperanza” y para esta visita, por el contrario, el lema ha sido “Seréis mis
testigos”: “Recordad siempre que el distintivo de los cristianos es dar un testimonio audaz y valiente de Jesucristo
muerto y resucitado para nuestra salvación”. Después de haber saludado a las Autoridades y a todos los presentes,
el Santo Padre concluyó: “El recuerdo de estos días se hará oración pidiendo para vosotros la paz en fraterna
convivencia, alentados por la esperanza cristiana que no defrauda”. (S.L.) (Agencia Fides 5.5.03 Líneas: 37
Palabras: 481)
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